
AVISO SOBRE LOS PRÉSTAMOS DE ANTICIPACIÓN DE REEMBOLSO 
► Cuando obtiene un prestamo anticipado de reembolso, esta prestando dinero. 
contra su devolucion de impuestos. USTED PUEDE OBTENER SU REEMBOLSO EN 8 A 15 
DÍAS SIN PAGAR NINGUNA CUOTA ADICIONAL Y SOLICITAR UN PRÉSTAMO. 
Puede hacer que su declaracion de impuestos sea presentada electronicamente y su reembolso directamente 
depositado en su propia cuenta bancaria sin obtener un prestamo ni pagar tarifas para un producto extra. 
► Los préstamos están disponibles en cuatro incrementos posibles: (1) $500, (2) 25% del reembolso de 
impuestos esperado al sin comision interes, (3) 50% del reembolso fiscal esperado al 36% TAE, o (4) 75% del 
impuesto esperado. Reembolso al 36% TAE. Los siguientes ejemplos se basan en un monto de reembolso de 
impuestos esperado de $5,200. 

CANTIDAD  
FINANCIADO 

 

ANUAL TASA 
PORCENTAJE 

 

FINANCIAR  
CARGAR 

 

TOTAL DE LOS PAGOS 
 

La Cantidad de credito 
proporcionado a usted o 

en su nombre 

El costo de su crédito 
como una tasa anual 

El dolar importe el 
credito te costara 

La cantidad que tendra pagado 
despues de haber hecho Todos 

los pagos según programado 
$500 0.00% $0.00 $500.00 

$1,300 (25% de 
reembolso 
esperado) 

0.00% $0.00 $1,300.00 

$2,600 (50% de 
reembolso 
esperado) 

36%* $61.55* $2,661.55* 

$3,900 (75% de 
reembolso 
esperado) 

36%* $92.32* $3,992.32* 

► La tarifa para un Prestamo de reembolso anticipado se establece en los ejemplos anteriores. Si usted 
aplica para un Prestamo de reembolso anticipado y tambien compre una Transferencia de reembolso, su 
tarifa para el primer impuesto. El reembolso recibido es de $36.00. Si recibe más de un reembolso de 
impuestos a traves de la transferencia de reembolso, Hay una tarifa adicional de $12.00. Una transferencia 
de reembolso es opcional y no se requiere para obtener un prestamo de reembolso anticipado.   

► La "tasa de interes de prestamo de anticipacion de reembolso", calculada segun lo establecido en el 
estatuto de Illinois § 815 ILCS 177/5, es el siguiente: 

Cantidad de 
Aprobado 

Reembolso anticipado 
Prestamo 

Tasa de interés 
sin Opcional 

Transferencia de 
reembolso 

 

Tasa de interes con 
Transferencia de reembolso 

y 
Un reembolso de impuestos 

Recibido 
($36.00 en tarifas de RT) 

Tasa de interés con 
Transferencia de 

reembolso y 
Impuesto múltiple 

Reembolsos recibidos 
($ 48.00 en tarifas de RT) 

$500 0.00% % % 
$1,300 (25% de 
reembolso esperado) 

0.00% % % 

$2,600 (50% de 
reembolso esperado) 

36%* %* %* 

$3,900 (75% de 
reembolso esperado) 36%* %* %* 

* Monto estimado que se asume que el prestamo se reembolsó en su totalidad dentro de los 24 dias 
posteriores a la presentacion electronica. Pagos anticipados 
y los pagos parciales pueden disminuir la cantidad de intereses adeudados. Los pagos atrasados pueden 
aumentar la 
cantidad de intereses adeudados; sin embargo, el interés dejará de acumularse despues de 45 dias. 

 
 

Cartel de la pared de Illinois 


